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En EE.UU, se aprobó la US Inflation Reduction Act (IRA), ley que incluye provisiones relativas a 

clima, salud e impuestos. Incrementando la disponibilidad de energía limpia y rebajando su 

coste, IRA persigue reducir la inflación en el largo plazo. En lo relativo a clima, el plan contempla 

incentivos fiscales a las energías limpias y el transporte, para la instalación de 950 millones de 

paneles solares, 120.000 turbinas eólicas y 2.300 plantas de baterías a escala de red en 2030. 

La ley contempla provisiones para la compra de vehículos limpios, batería y celda de 

combustible (fuel cell). Se estima que ello permitirá elevar el porcentaje de generación eléctrica 

limpia hasta el 81% del total en 2030 y reducir las emisiones de gases efecto invernadero entre 

un 32% y 42% en 2030 frente a 2005. 

En Europa, la escalada incesante de los precios del gas e impacto negativo sobre consumidores 

y economía en general condujo a la convocatoria de un Consejo de Ministros de la UE para el 9 

de septiembre, para el que se esperan medidas de corto plazo de alivio para consumidores, sin 

perjuicio, además, de la adopción de medidas estructurales que podrían llegar a modificar el 

sistema marginalista. A través de éste, la última tecnología entrante, generalmente el gas, fija 

precio y éste, a su vez, se toma como referencia para las coberturas a través de la curva 

forward. Es decir, el plan tendría que asegurar que la relajación en precio se ve trasladada a 

cliente final. Este debate, forzado por la situación actual de crisis energética, tiene todo el sentido 

del mundo, además, en un contexto de descarbonización de la economía y de expectativas de 

un volumen fuerte de instalación de Mw renovables a 2030. No obstante, las medidas previstas 

para septiembre se refieren a minorar el impacto de corto plazo en el consumidor, siendo el 

enfoque más probable el techo de precios a la generación con tecnologías de coste fijo, pero 

existiendo varias opciones a implementar. 

En Francia, el Presidente Emmanuel Macro comunicó que se trabaja en una medida para hacer 

el coche eléctrico asequible, subsidios al leasing de vehículos eléctricos por 100€/mes, en el 

contexto del elevado precio de la gasolina. 

Los meses de julio y agosto han supuesto un parón en las emisiones sostenibles con una caída 

del volumen emitido como es habitual. Siguen siendo las agencias y las instituciones financieras 

los mayores protagonistas. 
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FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

Los índices de renta fija finalizan el periodo estival con un comportamiento negativo, siendo el 

diferencial de 36 puntos básicos en beneficio de la renta fija no sostenible. El índice MSCI Euro 

Green Bond ha caído un -18,01% en el año frente al Euro Aggregate Total Return que ha caído 

un -13,87%. 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

La renta variable ha tenido una fuerte subida en estos dos meses. El índice sostenible (DJ World 

Sustainability Total Return en euros) ha subido un 4% frente al índice no sostenible (MSCI World 

Total Return Neto en euros) que ha avanzado un 7,84%. 
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FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

En julio y agosto, los flujos hacia fondos de renta variable con criterios ASG sumaron 10 billones 

de dólares, acumulando alrededor de 58 billones en 2022. Por su parte, los fondos de RF con 

criterios ASG recuperaron tracción en los meses de julio y agosto, sumando 11 billones de 

dólares, cantidad que acumulan en el año. Ambas categorías se comportan mejor que sus 

homólogos no ASG en el año si atendemos al crecimiento en términos de % de activos bajo 

gestión. 

 

Evolución de la cartera en julio y agosto:  

 

En los meses de julio y agosto, Ib. Sostenible y Solidario obtuvo una rentabilidad positiva del 

2,46%, tras comisiones y gastos, con aportación positiva de la renta variable (2,02%) y de la 

renta fija (0,73%). El peso de renta fija baja al 48,03%. El peso en renta variable baja al 43,32%. 

 

La pata de renta fija del fondo lo ha hecho 52 puntos básicos mejor que su índice de referencia 

en el periodo. Las inversiones en Hammerson 2027, Citycon 2028, DIC Asset 2026 han sido los 

que más han aportado, mientras que las inversiones en Lar España 2026, Intesa Sanpaolo 2028 

y Via Outlets 2028 son las que más han detraído. Se ha rotado la cartera para incrementar el 

porcentaje de bonos sostenibles en cartera como Intesa Sanpaolo 2024 o FCC 2023, reduciendo 

la duración del fondo. Algunas de las ventas que se han hecho han sido en DS Smith 2026, TDF 

2026 o Elis 2025. 

Por su parte, la selección de valores de la cartera de renta variable lo hizo mejor que su índice 

de referencia (Dow Jones Sustainability Index ajustado por dividendos, W1SGITRE Index) en 0,4 

puntos porcentuales. La exposición de la cartera a tecnología e industriales ha compensado la 

mala evolución del sector salud en el período y motivado el diferencial frente al índice de 

referencia. Solardedge Technologies, Worldline, Microsoft, Paypal Holdings y Prysmian fueron 

las posiciones que más sumaron; mientras que Sanofi, Grifols, Smith and Nephew, UCB y 

Vodafone fueron las posiciones que más drenaron. Entre las operaciones más destacadas en el 
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 período encontramos las ventas de Carrier Global Corporation, STMicroelectronics, Solaredge 

Technologies, y la compra de UCB e Infineon. 

 

Información sobre intensidad de emisiones de CO2 y riesgo de sostenibilidad de la 

cartera: 

Emisiones de CO2 de la cartera frente a su índice de referencia: 
 

 

Ib. Sostenible y Solidario es un 17% inferior en intensidad de emisiones y un 26,4% inferior en emisiones de CO2 

financiadas de alcance 1 y 2 que su índice de referencia. Las emisiones de CO2 de alcance 1 son emisiones directas 

que proceden de recursos en propiedad o sobre los cuales se ejerce el control (quema de combustibles para 

procesos). Las emisiones de CO2 de alcance 2 son emisiones indirectas que proceden de la generación de la 

electricidad, vapor, calefacción o refrigeración que compra y consume la compañía. El porcentaje de acciones en 

cartera con exposición a reservas fósiles (carbón térmico, gas y petróleo) es del 0,5%, frente al 7% de su índice de 

referencia. Al contar con menor exposición a reservas fósiles, evita, frente a su índice de referencia, la emisión de 

2.273.647 tCO2e por millón de dólares invertido. Adicionalmente, el porcentaje de acciones que ofrecen exposición a 

tecnologías limpias es superior a su índice de referencia.  

 

Ib. Sostenible y Solidario es un 34,5% inferior en intensidad de emisiones y un 44,7% inferior en  emisiones de CO2 

financiadas de alcance 3 que su índice de referencia Las emisiones de CO2 de alcance 3 incluyen el resto de las 

emisiones indirectas que tienen lugar a lo largo de la cadena de valor de la compañía (p.e., las que derivan de la 

fabricación de los bienes y equipos comprados por la compañía para su proceso productivo, los viajes de trabajo, 

transporte y distribución, uso del producto vendido, etc.). Si bien para los alcances 1 y 2 el desglose de información 

por parte de las compañías es mayor y la metodología de cálculo más homogénea, en el caso del alcance 3 la 

información hay que interpretarla con prudencia mientras se avanza en su desglose y consenso en cuanto a cálculo 

de sus diferentes categorías.        
FUENTE: MSCI, Sustainalytics 
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Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 
 

 

 

Ib. Sostenible y Solidario tiene un riesgo de sostenibilidad 

BAJO frente al riesgo MEDIO de su índice de referencia. No 

invierte en compañías implicadas en violación de normas 

internacionales ni en controversias muy severas. La 

puntuación de gobernanza supera a la de su índice de 

referencia, destacando en composición e independencia del 

Consejo de Administración, así como en propiedad y control. 

 
FUENTE: Sustainalytics,MSCI 


